
BRANDSEN 28 de enero 2013-03-08

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante
Dn  Marcelo Giovannone

S----------------/------------------D

De mi mayor consideración 

En  representación  de  la  comicion  directiva  de  la  Sociedad  rural   de 
coronel  BRANDSEN,   trasmitimos  al   honorable  concejo  deliberante  y  asamblea  de 
mayores  contribuyentes,  el  descontento  de  nuestra  institución   en  lo  atinente  al  nuevo 
proyecto  de la  ordenanza  fiscal  e  impositiva,  que  fuera   votado favorablemente  por  el 
oficialismo en la sesión extraordinaria 1/13    el pasado 11 de enero iniciativa elevada por el 
Ejecutivo municipal. Se trata de un aumento  que nunca fue informado que no formo parte 
de  ninguna  mesa  de  debate  y  entendemos  por  ello  que  se  trata  de  una  actitud  de 
ocultamiento

Recordamos que el año pasado se produjo un aumento excesivo hasta del 
91% en la tasa de rd vial y 570% en la lucha contra la plaga sin olvidarnos de la tasa de 
control  de señales y marcas, entre otras  que se transformaron en verdaderos impuestazos 
hace muy poco tiempo  recuperamos el dialogo con el Ejecutivo por eso lamentamos la 
actitud en un momento en el que esperábamos fortalecer la relación 

Tal  cual  se  informo  a  la  opinión  publica  de  acuerdo  a  la  reforma 
tributaria  de la  provincia  de buenos aires  impulsada  por  el  gobernador  Daniel  Scioli  y 
defendida por los legisladores oficialistas el partido de BRANDSEN  incremento su valor 
optimo  tierra, y esto significo un aumento del 1978%  multiplicándose la valuación fiscal 
por 10.39 veces, y el valor inmobiliario rural entre  el 270 y 700%. A esto también hay que 
sumarle el fuerte impacto en os impuestos nacionales y las tasas municipales, una presión 
desmedida 

Nadie puede desconocer  que a nuestra zona ganadera y tambera con los 
precios estancados desde hace mas de dos años  y con aumento  de costo de producción por 
inflación y políticas agropecuarias que se enseñan con los productores le resulta imposible 
afrontar estos  aumentos que afloran cuando las necesidades fiscales  apremian,  allí  los 
gobiernos recurren al campo, un sector fuertemente castigado en momentos de quebranto 
con excesivos aumentos  de impuestos  nacionales  provinciales, y municipales 

Estamos  dispuestos  al  debate  de  ideas  a  aportar  nuestra   visión 
alternativas  y  respuestas,  sabiendo  que  las  mismas  son  cada  vez  más  complejas  y 
especificas  Por  tal  motivo  es  que  no  entendemos   por  que  se  tomo  esa  desafortunada 
determinación en la que no se nos dio cuenta sobre el incremento del 25% en las tasas del 
que nos enteramos por los medios Nos manifestamos en  contra del nuevo proyecto de 
reforma fiscal e impositiva,  del silencio oficial, siendo necesario el dialogo y estimamos 
fundamental que no se oculte información en el momento de analizar el futuro del sector, 
donde el cobro de injustos tributos es determinante 



Habiendo planteado nuestra posición al respecto nos despedimos de Ud. 
atentamente


